
WHA10.20 Relaciones con el UNICEF 

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre las relaciones con el UNICEF; 1 

Enterada de que las disposiciones financieras adoptadas de común acuerdo por el UNICEF y la OMS 
siguen siendo satisfactorias ； 

Enterada de las medidas adoptadas por la Junta Ejecutiva del UNICEF en su periodo de sesiones de 
octubre y noviembre de 1956 y de abril de 1957 acerca de algunas cuestiones que presentan interés inmediato 
para la OMS; 

Teniendo en cuenta el interés que merece a la Organización Mundial de la Salud la erradicación del palu-
dismo, interés que queda bien patente en las disposiciones de la resolución WHA8.30 adoptada por la Asam-
blea Mundial de la Salud; y 

Teniendo en cuenta las tendencias relacionadas con los recursos que el UNICEF podría destinar a los 
proyectos de higiene maternoinfantil y de lucha contra las enfermedades transmisibles que reciben ayuda de ese 
organismo y de la OMS, 
1. TOMA NOTA del informe del Director General ； 

2. TOMA NOTA con agrado de que la Junta Ejecutiva del UNICEF ha encarecido la importancia de contribuir 
a la erradicación del paludismo y ha considerado oportuno conservar hasta que termine el ejercicio de 1961 
el límite máximo de $10 000 000 anuales fijado en 1956 para los créditos que se destinen a esa atención; 
3. TOMA NOTA con agrado de que el UNICEF ha aprobado, en principio, la concesión de subvenciones a 
determinadas escuelas de medicina y de salud pública para ayudarlas a iniciar o a intensificar las enseñanzas 
de pediatría y de medicina preventiva con objeto de aumentar la eficacia de las actividades ya emprendidas 
o en vías de iniciarse, en relación con la higiene maternoinfantil, y de la confirmación por parte del UNICEF 
de que esa ayuda « vendría a completar la de la OMS y... se organizaría, como de costumbre, en contacto 
estrecho con la OMS »; y 
4. EXPRESA su satisfacción por la estrecha Y eficaz colaboración que siguen manteniendo ambas organi-
zaciones. 

11a sesión plenaria, 22 de mayo de 1957 (sección 5 del 
tercer informe de la Comisión del Programa y del Presu-
puesto ) 


